
 

LISTA DE UTILES PREKINDER 2022 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (marcado con nombre) 

1 Croquera tamaño oficio de 100 hojas (marcado con nombre) 

1 Cuaderno chico de 60 hojas con forro azul (marcado con nombre) 

1 Caja de lápices de 12 colores largos hexagonales 

1 Caja de lápices de 12 colores largos tipo jumbo 

2 Caja de plumones gruesos tamaño jumbo 

1 Lápiz grafito tamaño jumbo 

2 Lápices grafitos no tóxicos 

5 Plumones de pizarra distintos colores 

2 Pegamentos en barra 36 grs. 

2 Masas tipo Play-Doh de cualquier color. 

1  Greda  

1 Model pasta (porcelana fría) 

2   Block de dibujo 20 hojas tamaño 99 1/8 

2 Libros de dibujo para colorear 

1 Tijera punta roma (marcada con cinta) 

2 Plasticinas de 12 unidades blanda y no tóxica 

2 Pincel pelo de camello N° 8 y 10 

2  Cintas maskintape (la más gruesa) 

1 Botella de tempera 250 ml color _________________ 

1 Caja de 6 colores tempera metálica 

1 Caja de 6 colores fluorescente  

1  Vaso limpia pincel 

1 Estuche de cartulina fluorescente 

1 Estuche de cartulina española  

1 Estuche de goma eva  

1 Estuche de pape celofán  

1 Estuche de goma brillante 

1 Estuche papel entretenido  

1 Block de papel lustre para origami grande 

1 Plumón permanente punta fina 

1 Set de lanas de colores 

1  Punzón  

1 Plumavit de 25x 25 forrado con genero para punzar  

2 Gomas de borrar grandes 

1 Bolsa de palos de helados naturales grueso 

1 Bolsa de helados de colores grueso 

1 Sacapunta universal 

50 Cucharas plásticas 

50 Vasos plásticos chicos  

1 Bolsa de 10 globos de colores  

1  Bolsa de pompones de colores y diferentes tamaños  

1  Bolsa de ojos locos  

1 Bolsa de limpiapipas de colores  

1 Bolsa de adhesivos de figuras de goma Eva  

1 Caja de tizas de colores de tamaño Jumbo  

1  Caja de tizas de colores chica 

1  Bolsa de lentejuelas (grande). 

1 Frasco de escarcha. 

2 Papeles de papel Aconcagua  

1 Paquete de ligas de colores  

1 Cuento no tradicional 

1 Estuche grande (marcado con nombre) 

1 Rompecabezas de piezas grandes y duras 

1 Bolsa de género para la colación (marcado con nombre) 

1  Mochila grande (para que entren los libros y cuadernos que se usan, debe estar marcada con nombre) 

3 Fotos tamaño carnet  

2  Toallas húmedas 

Con respecto al uniforme:  

• Buzo del colegio-zapatillas blancas -delantal a cuadrille azul (niñas)- cotona café (niños)-Coles y moños blancos. 

 



 

 

 LISTA DE UTILES KINDER 2022 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (marcado con nombre) 

1 Cuaderno chico con forro azul (marcado con nombre) 

1 Croquera tamaño carta de 100 hojas (marcado con nombre) 

1 Caja de lápices de colores largos tamaño jumbo 

2 Caja de plumones gruesos tamaño jumbo 

3 Lápices de grafitos tamaño jumbo 

5 Plumones de pizarra distintos colores 

2 Plumones permanentes punta fina 

2 Pegamento en barra  

2 Masa tipo Play- Doh  

1 Greda 

1 Model pasta (porcelana fría) 

2 Block de dibujo chico 

2 Libros de dibujos para colorear 

1 Tijera punta roma (marcado con nombre) 

1 Estucha grande (marcado con el nombre) 

2 Gomas de borrar grande 

1 Títere 

1 Cuento no tradicional 

2 Plastilinas de 12unidades (no toxicas y blandas) 

2 Pinceles pelo de camello n°8 y 10. 

2 Cintas maskintape (gruesa) 

3 Pliegos de papel Aconcagua 

1 Botella de tempera grande color_________________________. 

1 Caja de temperas metálicas de 6 colores 

1 Caja de temperas fluorescente 6 colores. 

1 Capa plástica para pintar. 

1 Vaso limpia pinceles. 

1 Estuche de goma eva con glitter 

1 Estuche de goma eva de colores. 

1 Estuche de cartulinas de colores 

1 Estuche de cartulinas española de colores  

1 Estuche de papel celofán de colores. 

1 Estuche de cartulinas fluorescente de colores 

1 Estuche de cartulina con diseño. 

2 Paquetes papel lustre (grande y chico) 

1 Bolsa de palos de helado naturales gruesos 

1 Bolsa de palos de helado de colores 

50 Cucharas plásticas  

50 vasos plásticos chicos 

1 Bolsa de pompones de colores (diferente tamaño) 

1 Bolsa de limpia pipas de colores. 

1 Paquete de ojos locos 

1 Paquete de figuras de goma eva adhesivo. 

2 Paquetes de tizas de colores (grande y chico) 

1 Rompecabezas piezas grandes y duras. 

1 Bolsa de genero para colación (marcado con nombre) 

1 Paquete de 50 bombillas. 

1 Mochila grande (para sus libros y pertenencias personales, marcada con nombre) 

3 Fotos tamaño carnet 

2 Paquetes de toallas húmedas (por semestre) 

 

 

Con respecto al uniforme:  

• Buzo del colegio-zapatillas blancas -delantal a cuadrille azul (niñas)- cotona café (niños)-Coles y moños blancos. 

 


